
Este mes hemos probado...

TOMATES DE COLGAR 

Si te gusta desayunar tu rebanada de pan con su tomate, te vamos a hablar en “ESTE MES HEMOS 
PROBADO...” de los TOMATES DE COLGAR.. 
Solo de pensar en el pan recién tostado y en el tomate por encima, se nos hace la boca agua, por ello 
cuando nos acordamos de ese tomate “restregao” nos trae  a la memoria el rico sabor de los  TOMA-
TES DE COLGAR. 

Los tomates de colgar son unos tomates de semilla antigua (heirloom), sin modificación genética, que 
se recolectan durante los meses de julio, agosto y septiembre y, una vez recolectado, se conserva per-
fectamente hasta mayo. Es necesario conservarlo en lugares frescos y secos, por eso una vez llega a la 
venta se aconseja que no lo pongan en el frigorífico, así podrán mantenerlo en sus hogares el tiempo ne-
cesario hasta su degustación.  
Principalmente se utiliza para untar el pan (pa amb tomaca). También asados, fritos o en ensalada 
para los paladares más exigentes.y resulta muy apropiada para hacer salsas, por su abundancia de 
pulpa y de agua. Asados es un exquisito acompañamiento de carnes, pescados o verduras que aporta 
valor añadido a los platos y sofrita es un condimento excelente para los guisos, de entre los cuales la 
paella es quizá el más habitual cuanto al uso de este tomate. 
Son de tamaño pequeño y de un color rojizo intenso y su peso ronda más o menos los 34-40 gramos.  
Poseen mucha carne y son jugosos, y conforme va transcurriendo el tiempo son mas fragantes 
Una vez que se recolectan, se cosen los tomates uno a uno con hilo y unidos en una ristra, como se hacia 
antaño y al coserlos y luego colgarlos se facilita su conservación en un ambiente fresco, pero también 
es una forma de seleccionar y detectar los que estén en mal estado, tienen cortes o tienen fisuras. 
Son muy típicos de la zona de Cataluña y Baleares 

Han sido el tentempié de media mañana favorito de los compañeros, por su sabor suave un poco dulce y muy fra-gante.


